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Iruarrizaga Diputatuak esan dau Merchol Gil jaunaren zerga-
espedienteak "ez dauela urten" Foru Ogasunetik

Bilbon, 2012eko ekainaren 7an. Ogasun eta Finantzetako Foru Diputatua, José María
Iruarrizaga jauna, Batzar Nagusietan izan da gaur goizean Melchor Gil jaunari eta bere
emazteari edegitako espedientearen inguruan Bizkaiko Foru Ogasunak abiarazotako
barruko ikerketearen ondorioei buruzko argipideak emoteko. Ikerketa-txostena Batzar
Nagusietako erregistroan sartu dau, eta esan dau “ez dagoala inolako aztarnarik” esateko
Aldundia izan danik Melchor Gil jaunaren eta bere emaztearen datuak zabaldu dituana.

Irauarrizaga jaunak ordu erdi emon dau 54 orrialdeko txostenaren laburpena azaltzeko,
eta azpimarratu dau Foru Ogasuneko teknikariek egin dabela txosten hori. Diputatu
jaunak ganeratu dau espedientearen dokumentu guztietara sartu leitekezan Ogasun
Sailaren 142 profesionalei jagokenez “irregularidaderik egon izanaren aztarnarik
txikiena be ez dagoala”. Espediente horren inguruan detektatutako mogimendu guztiak
“lotuta dagoz” pertsona horreen zereginakaz, txostenaren ondorioetan esaten danaren
arabera.

Ogasuneko Foru Diputatuak esan dau txostena “serioa, zehatza eta askatasunez
egindakoa dala”, eta defendatu dau zergapekoen isilpeko informazinoa dala-ta Foru
Ogasunak dauen eguneroko jardunbidea. Datuen Babeserako Euskal Ajentziak berak be
esan dau “Aldundiak lege-betekizun guztiak beteten dituala” Bizkaiko zergapekoen
datuak babesterakoan eta zaintzerakoan. Batzorderatzearen amaieran gogoratu dau
Aldundia “ez dala erakunde bakarra” martian zenbait hedabidetara zabaldu zan
espediente hori izan dauena eta, barriz, “ badala barruko ikerketea” edegi dauen bakarra.

Oposizinoko taldeek (Bildu, Socialistas Vascos eta Bizkaiko Talde Popularrak) esan
dabe batzorderatzeak ez dituala zalantzak argitu. Bilduko ordezkariak, Joseba Gezuraga
jaunak, esan dau batzorderatzetik atara leiteken ondorio bakarra dala “ez dala inolako
ondoriorik atara”. “Denbora gehiegi itxaron dogu horren gauza gitxi entzuteko”, esan
dau Diputatuaren azalpenak entzun ondoren. Dana dala, esan dau txostena goitik behera
irrakurri gura dauela ondorioak atara ahal izateko.

Socialistas Vascos Taldeko Taldeburuak, Iñaki Egaña jaunak, esan dau txostenaren
ondorioak “pobreak dirala eta ez dirala gure Taldea asetzeko bestekoak. Zintzo esanda,
defraudatu egin nabe”. Jardespenerako txandan Egaña jaunak galdera zerrenda luzea
egin deutso Diputatuari, esaterako argitu dagian ea espedientea ikusi leikien 142
funtzionarioek sarrera-maila berbera eukien ala ez, eta Diputatu jaunak esan deutso
idatziz bialtzen badeutsoz erantzun egingo deutsazala galdera guztiak.



Bizkaiko Talde Popularreko Taldeburu andreak, bere aldetik, esan dau txostenaren
ondorioek “ez dabezala zalantzak argitzen”. Aldundidaren aldetik kasu honetan “ez
dogu gardentasunik ikusi”, eta iragarri dau barriro be eskatuko dabela Ikerketa-
Batzordea eratzea Batzar Nagusietan.

Euzko Abertzaleak Taldeak azpimarratu egin dau Aldundiaren gardentasuna eta eskatu
deutse gainontzeko Taldeei kasun honen ingurukoetan zuhurtasun-printzipioa mantendu
dagiela, baita erantzunkizunarena be, “oso jokabide larriak eta intentzino txarrekoak”
gertatzen ari diralako kasu honetan. Unai Rementeria Taldeburuak esan dau be egin dan
barruko ikerketa hori izan dala “ezin hobea eta gardena, eta Aldundiak baino ez dauela
barruko ikerketea egin”. Batzar Nagusietako Talde nagusiarentzat gai hori “argituta”
geratu da.

Batzorderatzera hedabide asko joan dira. Diputatu jaunaren azalpenak eta Baztar
Nagusietako Taldeetako ordezkarien berbaldiak entzuteko kreditatu diran hedabideetako
ordezkariak hainbat izan dira eta, Diputautak gogoratu dauenez, Foru Ogasuneko
funtzionarioek azken hila bete bietan egindako 54 orrialdeko txostenaren laburpena
entzuteko aukerea izan dabe.

Batzorderatzea Diputatuak berak eskatuta egin da, eta eskatu maiatzaren 29an eskatu
eban Iruarrizaga jaunak, txostena amaitu zan egun berean. Bere aldetik, Bildu Taldeak
be eskatuta eukan lehenagorik batzorderatzea, Diputatuak azaldu egian zertan egoan
bere garaian iragarri zan ikerketea. Diputatuak ikerketea amaitutzat emon dau ordu bete
eta erdiko iraupena izan dauen Batzorderatzean.



Nota de prensa
 
Iruarrizaga afirma en las Juntas Generales que los
expedientes fiscales de Melchor Gil “no han salido” de la
Hacienda Foral

Bilbao, a 7 de junio de 2012. El Diputado de Hacienda y Finanzas, José María
Iruarrizaga, ha comparecido hoy en las Juntas Generales de Bizkaia, para informar de
los resultados de la investigación interna abierta por la Hacienda Foral, en relación con
el expediente incoado a Melchor Gil. El máximo responsable de la Hacienda del
territorio ha afirmado en la Comisión de Economía y Hacienda, después de registrar el
informe completo en la Cámara vizcaína, que “no existe indicio” para determinar que la
Diputación sea la responsable de que se hayan hecho públicos los datos fiscales de
Melchor Gil y de su esposa.

Iruarrizaga ha resumido durante media hora el contenido del informe de 54 páginas,
destacando que ha sido realizado por técnicos de Hacienda. En su relato, el diputado ha
informado de que “no se ha apreciado el más mínimo indicio de irregularidad” entre los
142 profesionales del departamento que –según él-  tenían acceso a todos los
documentos del expediente. Todos los movimientos detectados en Hacienda sobre los
expedientes a Melchor Gil “guardan relación” con las funciones de estas personas,
según concluye el informe.

El Diputado de Hacienda ha afirmado que el informe es “serio, riguroso e
independiente”. Iruarrizaga ha defendido la forma de actuar de la Hacienda foral en su
quehacer diario con la información confidencial de los contribuyentes. La propia
Agencia Vasca de Protección de Datos ha afirmado que “cumplimos con todos los
requerimientos legales” para la protección y el control de los datos fiscales de los
contribuyentes de Bizkaia.  Iruarrizaga ha terminado su comparecencia afirmando que la
Diputación “no es la única entidad” que conocía los expedientes que se hicieron
públicos en marzo a través de varios medios de comunicación y, por el contrario, “sí
somos la única institución que ha abierto una investigación interna”.

Por su parte, la oposición (Grupos Bildu, Socialistas Vascos y Popular Vizcaíno) han
afirmado tras escuchar las explicaciones del diputado que, con la comparecencia, no se
han despejado las dudas. El portavoz de Bildu, Joseba Gezuraga, ha dicho que la
conclusión que se puede extraer de esta comparecencia es la de “no llegar a ninguna
conclusión”. “Hemos esperado demasiado tiempo para poca sustancia”. De todas
formas, ha declarado que esperarán a leer el documento "detenidamente" para sacar sus
propias conclusiones.



Asimismo, el portavoz del Grupo Socialistas Vascos, Iñaki Egaña, ha afirmado que las
conclusiones del informe son “pobres y no satisfacen a nuestro grupo". "Sinceramente,
me ha defraudado”.  En el turno de réplica, Egaña ha realizado una larga batería de
cuestiones en relación a si los 142 funcionarios con posibilidad de acceder a los
expedientes tenían el mismo nivel de acceso, entre otras cuestiones, a lo que el Diputado
se ha comprometido a responderle por escrito.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular Vizcaíno, Esther Martínez, ha negado que
las conclusiones del informe “despejen ni resuelvan las dudas” sobre este caso. “No
hemos visto transparencia en la Diputación". Martínez ha anunciado que su grupo
pedirá nuevamente la creación de una Comisión de Investigación en las Juntas
Generales.

El Grupo Nacionalistas Vascos ha remarcado la transparencia de la Diputación y ha
pedido al resto de grupos de la cámara que mantenga el principio de prudencia y
responsabilidad en sus actuaciones en torno a este caso, ya que se “están dando
actuaciones gravísimas y malintencionadas”, según su portavoz, Unai Rementería. Este
grupo ha definido la actuación de la Diputación como “impecable y transparente",
resaltando que ha sido la única entidad que ha abierto una investigación interna. Para el
grupo mayoritario de la cámara queda “clarificado” este asunto.

La comparecencia ha despertado una gran interés mediático. Numerosos medios de
comunicación se han acreditado para escuchar las explicaciones del diputado y de los
diferentes grupos de la Cámara, y para conocer las conclusiones de un informe extenso
de 54 páginas realizado, como ha advertido el Diputado de Hacienda, por funcionarios
de su departamento durante los dos últimos meses.

La comparecencia se había producido a petición del propio diputado, cursada en las
Juntas Generales el 29 de mayo, el mismo día que según Iruarrizaga, los técnicos de
Hacienda finalizaron el informe. Por su parte el Grupo Bildu había solicitado con
anterioridad su presencia a fin de que informara de esta investigación que el propio
Diputado ha declarado “finalizada” en una comparecencia que ha durado hora y media.
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